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Una de las enfermedades transmitidas por garrapatas más comunes 
en los EE.UU., la enfermedad de Lyme es causada por una bacteria 
que es transmitida a los humanos a través de la mordedura de una 
garrapata de patas negras infectada.

➢ La exposición a las garrapatas puede ocurrir durante todo el 
año, pero las garrapatas son más activas durante los meses más 
cálidos de abril hasta septiembre.

En la mayoría de los casos, la garrapata tiene que estar adherida por 36 a 48 horas o más 
antes de que la bacteria que causa la enfermedad de Lyme puede ser transmitida. Si 
quita una garrapata rápidamente, dentro de 24 horas, las probabilidades de contraer la 
enfermedad de Lyme se reducen considerablemente.

➢ Las garrapatas pueden adherirse a cualquier parte del cuerpo, pero frecuentemente 
se encuentran en áreas difíciles de ver como la ingle, las axilas y el cuero cabelludo.

Protéjase antes de salir al exterior.

➢ Use ropa de color claro para que las garrapatas sean más visibles.

➢ Use camisas de manga larga y meta los pantalones dentro de los calcetines o botas. 
Esto puede retrasar que la garrapata llegue a la piel y así se pueden encontrar más 
fácilmente antes de adherirse. Use botas o zapatos cerrados y un sombrero por la 
misma razón.

➢ Use repelentes para insectos apropiado en el cuerpo y la ropa.

Evite el contacto con garrapatas tanto como sea posible mientras está al aire libre. Evite 
áreas boscosas, cubiertas de hierba o maleza, particularmente en primavera y a 
principios del verano cuando las garrapatas jóvenes se alimentan.

Después de trabajar en un área que pueda tener garrapatas, es importante tomar 
precauciones una vez que este adentro.

➢ Examine la ropa, su cuerpo, y su equipo por garrapatas. Las garrapatas pueden viajar 
al interior en la ropa y suministros y adherirse a una persona después. No olvide 
revisar su cabello, axilas, ombligo, e ingle.

➢ Quite cualquier garrapata adherida de inmediato y con cuidado con unas pinzas de 
punta fina agarrando la garrapata tan cerca de la piel como sea posible. Limpie la piel 
bien después de retirar la garrapata. 

➢ Báñese después del trabajo, tan pronto como sea posible después de estar al aire 
libre. 

➢ Lave y seque su ropa de trabajo a temperatura alta para matar cualquier garrapata 
que puedo pasar desapercibida.
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La enfermedad de Lyme puede presentar una variedad de síntomas, dependiendo de la 
etapa de la infección, y los síntomas no son los mismos para todos. La enfermedad de 
Lyme puede incluir:

• Síntomas parecidos a la gripe incluyendo fiebre, escalofríos, dolor muscular y de 
articulaciones

• Sarpullido que puede tener una apariencia de “ojo de buey” (o puede lucir 
diferente)

• Dolor de cabeza y rigidez en el cuello
• Ganglios linfáticos hinchados
• Parálisis facial
• Artritis con dolor de articulaciones e hinchazón
• Palpitaciones cardiacas o ritmo cardiaco irregular
• Mareos o falta de aire
• Neuralgia

Cualquier persona que empiece a mostrar síntomas de una posible infección transmitida 
por garrapata debe buscar atención médica temprana.

➢ La mayoría de los casos de la enfermedad de Lyme pueden ser tratados exitosamente 
con algunas semanas de antibióticos.
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